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MANUAL ERP-FUSION 

 

KITS DE PRODUCTOS 

 

Aumente su productividad y reactive su crecimiento rentable 

con nuestras soluciones de clase mundial WORK CLASS más 

rápidas, más sencilla y más flexible para su EMPRESA. 
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Creación de Kits de Productos 
 

Nos dirigimos al módulo Productos  Maestro de productos.  Al encontrarnos en 
este módulo nos dirigimos al botón Agregar Producto. 

 
 
Procedemos a introducir los campos requeridos para la creación de un nuevo producto, 
tales como: Código de barras, Precio Compra, Precio Costo Venta, Precio Venta 
Neto, Precio Venta C/I.V.A, % Descuento Max, Comisión ($), Stock Máximo y 
Stock Mínimo.   Seguidamente seleccionamos las cuentas asociadas al producto y en 
el campo Tipo Producto seleccionamos PACK. 

 
 

Nos mostrará un menú con los productos a seleccionar para la creación del pack, el 
siguiente paso es seleccional los productos haciendo doble clic en ellos o bien 
utilizando los botones indicados en el medio y una vez seleccionado los recursos del 
pack confirmamos y procedemos a establecer la cantidad de cada uno de ellos. 
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Al finalizar seleccionamos la categoria en donde se encontrara nuestro pack, la marca y 
el modelo del mismo; seguidamente le establecemos un nombre de Pack y una 
descripción del producto, igualmente si tenemos una imagen para identificar el Pack 
podemos seleccionarla y cargarla al Sistema.   El campo situación nos permitirá 
especificar si el producto va a estar disponible o no dentro de nuestro inventario.   Una 
vez finalizado con todos los campos procedemos a guardar los cambios y a visualizar 
el pack creado en el maestro de productos.  

 
 

Podemos utilizar los filtros en la parte superior para facilitar la búsqueda del Pack 
creado anteriormente.   Podremos observar que el Pack fue creado correctamente con 
los campos establecidos durante su creación. 

 


